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ROBERT P. MOHR. D.D.S., M.S.
CUESTIONARIO PACIENTE

Tel6fono
El nombre del paciente

Edad

Apodo

Domicilio particular

Fecha de nacimiento

C6digo postal

Ciudad

Escuela

Quien podemos agradecer por referencia

Dentista

Ciudad, Estado

l,Paciente previamente examinado por un ortodoncista?

Tel6fono

Doctor

Describa el problema ortod6ntico con tus propias palabras

Padre/Esposo/Usted

SS#

Ocupaci6n

Nombre del empleador y domicilio

Negocio tel6fono

Madre/Esposa,/Usted

ss#

Ocupaci6n

Nombre del empleador y domicilio

Negocio tel6fono

Domicilio de correo electr6nico:

Utilizado para la correspondencia de tratamiento s6lo

Persona responsable de cuenta

Relaci6n

Tel6fono

Domicilio (si es diferente del paciente)
Nombre del asegurado (cobertura primaria)

echa de nacimiento

Asegurador

Empleador

Grp #

Asegurador
Asegurador lD #

Cobertura

Nombredelasegurado(coberturasecundaria)Fechadenacimiento
Asegurador

Empleador

Grp #

Asegurador domicilio
lns. lD

Tel6fono

#-Cobertura
HISTORIAL MEDICO

2,Es
2,El

paciente en buen estado de salud? .......................................
paciente tiene historia de enfermedad importante?

Si

NO

n

tr

...............!

!

Si es asi, explique

;Han eliminado las amigdalas y las adenoides? ..........................n

tr

cA qu6 edad?

;El paciente chupa su dedo pulgar o los dedos?........... . .. . .. ..tr

aAnteriormente?..................... .... ...... ... ...n
;A partir de qu6

n
n

edad?-

;Paciente habitualmente respira a trav6s de su boca?

de:
Fiebre reumdtica.....................
Afecci6n tiroidea
Condici6n de la sangre
Afecci6n cardlaca.........
Epilepsia.........
Diabetes
6,El

paciente tiene historia

lnfecciones nasales cr6nicas o respiratorio....
Alergias

.

. .. .....

.!

(describa).......

Si

NO

. ...................!
.... .......... .....!

tr

..

tr

tr

...........!

D

.. ...

........................tr

.

...

..

D

.. .. .!

!

...........n

n

.

n

Aviso de nuestras pr6cticas de privacidad est5 disponible bajo petici6n, sin embargo, por favor inf6rmenos de cualquier petici6n especial con
Firma del paciente o sus padres (si es menor de

!

.........n

Lista de drogas o medicamentos que ahora est6n adoptados

respecto a su informaci6n de salud.

!

